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¿Qué es el Título I? 
PCES se identifica como una escuela de Título I como parte de la Ley Every 
Student Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos 
de reforma escolar estatales y locales vinculados a los exigentes estándares 
académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. Los programas de Título I deben basarse en medios efectivos para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar a la 
familia.  Compromiso. Todo el Título I las escuelas deben conjuntamente 
desarrollarse con padres y familia miembros un escrito padre y familia 
compromise política. 
 
Plan Escolar para Compartido Logro estudiantil 
 
 
¿Qué es? 
Este es un plan que describe cómo PCES proporcionará 
oportunidades para mejorar la participación familiar para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes. PCES valora las contribuciones y la participación de los padres 
y miembros de la familia para establecer una asociación equitativa para el 
objetivo común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Este plan describe 
las diferentes formas en que PCES apoyará la participación familiar y cómo los 
padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para 
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 
 



 

 

¿Cómo se revisa? 
PCES invitó a todos los padres a revisar y revisar esta política de participación de 
padres y familias, así como el plan de toda la escuela, nuestro pacto entre la 
escuela y los padres y el presupuesto de participación familiar a través de 
encuestas proporcionadas en el sitio web de PCES, la página de Facebook y 
eventos escolares como Stars Café. y la reunión de padres de GMAS. Además, las 
aportaciones y comentarios de los padres sobre este plan son bienvenidos 
durante el año escolar a través de un formulario en línea que se encuentra en el 
sitio web. El plan está publicado en el sitio web de nuestra escuela para que los 
padres lo vean y envíen sus comentarios durante el año. Todos los comentarios 
de los padres recibidos durante el año se utilizarán para revisar el plan para el 
próximo año escolar. 
 
¿Para quién? 
Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, 
Parte A y a sus familias a participar plenamente en las oportunidades descritas en 
este plan. PCES brindará una oportunidad completa para la participación de los 
padres y miembros de la familia con inglés limitado, con discapacidades y de los 
niños migratorios. Esto incluye proporcionar información e informes escolares en 
un idioma que los padres puedan entender. 
 
¿Dónde está disponible? 
Al comienzo del año, el plan se envía a casa con cada estudiante de PCES. 
También se publicará en el sitio web de PCES, en la página de Facebook y se 
compartirá a través de nuestro boletín electrónico. Los padres también pueden 
obtener una copia del plan en el Centro de recursos para padres. 
 
Metas del distrito 2021-2022 
Todos los estudiantes demuestran un crecimiento en el aprendizaje medido por la 
evaluación de Medidas de Progreso Académico (MAP), mejora Lexile y aumento 
porcentual de Georgia Milestones de tres puntos porcentuales en todas las áreas 
de contenido evaluadas. 
Metas del PCES 2021-2022 
 
Durante el año escolar 21-22, logre un promedio escolar del 50% de los 
estudiantes que alcanzaron o superaron los puntajes promedio de RIT en lectura 
según lo medido por la evaluación de crecimiento MAP. 



 

 

Pactos entre la escuela y los padres 
Como parte de este plan, PCES y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la 
escuela y los padres, que es un acuerdo que los padres, maestros y estudiantes 
desarrollarán y que explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen el nivel de grado. normas. 
Los pactos se revisarán y actualizarán anualmente en base a los comentarios de 
los padres, estudiantes y maestros. 
 
Los pactos escuela-padres también se comparten con padres a principios de año y 
durante padre-maestro conferencias. Es guardado con cada niño maestro si los 
padres Necesito otra copia. 
 
¡Vamos a juntarnos! 
La participación y las aportaciones de los padres y miembros de la familia son una 
componente esencial de los planes de mejora del distrito y la escuela que se 
desarrollan cada año. Todos los padres están invitados a asistir a la familia 
oportunidades de participación y retroalimentación descritas en esta sección para 
compartir sus ideas y sugerencias para ayudar al distrito, las escuelas y los 
estudiantes a alcanzar nuestras metas de rendimiento académico estudiantil. 
Todos los eventos y actividades se compartirán a través del sitio web de la escuela 
y la página de Facebook, los folletos se enviarán a casa, el boletín electrónico, el 
periódico local y la marquesina de la escuela. 
 
Reunión anual del Título I - Otoño de 2021 
Conozca nuestro programa de Título I, incluida nuestra política de participación 
de padres y familias, el plan escolar, los pactos entre la escuela y los padres y los 
requisitos de los padres. Se anunciarán la fecha, la hora y la plataforma. 
 
Conferencias de padres, maestros y estudiantes: 8 de octubre de 2021 y 14 de 
marzo de 2022 
Actualizaciones programadas sobre el progreso de su hijo. 
 
Encuesta anual para padres: febrero / marzo de 2022 
Las encuestas se compartirán con los padres en el sitio web de PCES y la página de 
Facebook, así como en los eventos para padres. También estarán disponibles 
copias impresas. 
 



 

 

Reunión de aportes del Título I de primavera: primavera de 2022 
Todos los padres son bienvenidos a escuchar las últimas actualizaciones de PCES, 
así como a revisar y proporcionar información sobre el Plan de Participación de 
Padres y Familias del distrito y el Plan Integral de Mejoramiento de LEA (CLIP) 
para el siguiente año escolar. La fecha, la hora y la plataforma se anunciarán más 
adelante. 
 
Foro de Mejoramiento Escolar - Primavera de 2022 
Un foro para que los padres y miembros de la familia discutan con el director y el 
personal el plan de toda la escuela, la política de participación de los padres y la 
familia, los pactos entre la escuela y los padres y el presupuesto de participación 
de la familia. La fecha, la hora y la plataforma se compartirán más tarde. 
 
 
Los comentarios de los padres sobre la participación familiar también se pueden 
proporcionar a través de la encuesta anual para padres. La encuesta contendrá 
preguntas relacionadas con la participación familiar, así como una sección de 
comentarios para sugerencias y comentarios de los padres. Los comentarios 
también se pueden enviar a través del formulario en línea en el sitio web o 
comunicándose con Delilah Carr al (478)783-7294 o dcarr@pulaski.k12.ga.us 
 
¡PCES se está diversificando! 
 
PCES tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y 
miembros de la familia como una base importante de la escuela para fortalecer la 
escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos: 
 
Asegúrese de que la información relacionada con los programas, reuniones y 
actividades para padres de toda la escuela se publique tanto en inglés como en 
español, se publique en el sitio web de la escuela y se incluya en el boletín 
electrónico mensual de la escuela para todas las familias. 
 
Proporcionar capacitaciones para el personal sobre estrategias para mejorar la 
comunicación con los padres e ideas para aumentar la participación familiar con 
actividades de lectura y matemáticas para nuestros estudiantes fuera del aula. 
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Asóciese con Head Start del condado de Pulaski, Conexión familiar del condado de 
Pulaski, Salud mental APEX y otros programas (según corresponda) para 
proporcionar a las familias los recursos y herramientas necesarios para tener 
éxito. 
 
Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con 
respecto a los eventos y actividades de toda la escuela, a través del sitio web de 
PCES y la página de Facebook, el boletín electrónico, la marquesina de PCES y 
folletos. 
 
Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en las 
conferencias para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el 
rendimiento de sus hijos. 
 
Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en todos los eventos 
y publique un formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela para 
responder a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades 
de participación de los padres y la familia. 
 
Trabajar con nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y 
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la 
participación de los padres y la familia y cómo apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Centro de recursos para padres 
Venga a visitar el Centro de Recursos para Padres para sacar libros, materiales de 
estudio y actividades para usar en casa con su hijo. Comuníquese con Delilah Carr 
al (478)783-7294 o dcarr@pulaski.k12.ga.us para programar una hora para pasar. 
 
Participación de los padres y la familia 
PCES cree que la participación familiar significa la participación de los padres y los 
miembros de la familia en una comunicación bidireccional regular y significativa 
que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras actividades 
escolares, lo que incluye garantizar: 
 
-Que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos. 



 

 

-Que se aliente a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos 
en la escuela. 
-Que los padres sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y estén 
incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones para ayudar en la 
educación de sus hijos. 
-La realización de otras actividades como se describe en este plan y la Sección 
1116 de la ESSA. 
 
PCES se compromete a ayudar a nuestros padres y familias a participar en 
actividades familiares. Llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita 
ayuda con el cuidado de los niños o el transporte para participar en nuestros 
programas.  Delilah Carr   (478)783-7294   dcarr@pulaski.k12.ga.us 
 

Contactos 
 

Director de PCES Asistente de PCES. Principal 
Monica Bass David Coffey 

(478)783-7275 (478)783-7275 
Asistente Superintendente y programas federales 

Debbie Puckett 
(478)783-7200 

Coordinador del programa Coordinador de padres 
Dr. Keith Green Delilah Carr 

(478)783-7255 (478)783-7294 
 

Comparte tus pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de esta 
política que cree que no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico 
de los estudiantes y de la escuela, por favor envíenos sus comentarios en el 
espacio provisto y deje este formulario en la oficina principal. : 
 
Nombre: (Opcional)__________________________ 
 
Número de teléfono: (opcional)______________________________ 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


